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Sr. D. Pedro Sánchez Castejón 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
Av. Puerta de Hierro, s/n,  
28071 Madrid 
 

Madrid, 27 de septiembre de 2021 
 
Estimado Sr, Presidente: 

 

Hemos sido informados por organizaciones amigas de la grave situación que siguen 

padeciendo los defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental a manos de las 

fuerzas de ocupación marroquíes.  

 

Como ya le hemos hecho saber con anterioridad, la cuestión del Territorio No Autónomo 

del Sáhara Occidental nos preocupa, y mucho. Aunque reconocemos el seguimiento que 

desde el Gobierno se trata de realizar sobre este asunto, observamos que resulta 

insuficiente. La integridad física de activistas de los Derechos Humanos del Sáhara 

Occidental está en peligro. Este es el caso, del que seguro tienen conocimiento, de Sultana 

Jaya, su hermana y su madre, quienes fueron asaltadas en su domicilio a finales del mes de 

agosto y que todavía se encuentran bajo arresto domiciliario desde hace más de 300 días 

impuesto por las fuerzas paramilitares marroquíes.  

 

Sultana es una conocida defensora de los Derechos Humanos que reivindica, de manera 

pacífica, la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui, lo que le ha valido ser 

objeto de malos tratos físicos y psicológicos. 

 

El asedio, aislamiento y confinamiento impuesto a Sultana y su familia, así como los 

ataques indiscriminados a los que son sometidas constituyen una flagrante vulneración de 

los Derechos Humanos. No es cuestión baladí. Es por lo anterior que venimos a solicitarles 

que, el Gobierno Español, como potencia administradora, cumpla con sus 

responsabilidades y nos ayude a garantizar la protección de los activistas saharauis. Es 

esencial exigir al Gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

La ruptura de la tregua que siguió hace un año a la violación del alto el fuego por parte de 

Marruecos, está dando lugar a un espacio de impunidad para la perpetración de lo que 

constituyen graves violaciones de Derechos Humanos.  
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Rogamos tomen en consideración esta situación, nos ayuden a denunciar, y tomen 

medidas conducentes a salvaguardar la vida e integridad de la población civil saharaui.   

 

 

A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo, 
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